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 Familia venezolana que participa en el proyecto de refugio y asistencia humanitaria financiado por el 

ACNUR con la Cruz Roja Colombiana en Medellín. ©UNHCR/Catalina Betancur. 

 

Contexto Actual 
 

El Ministerio de Salud de Colombia confirmó 1.308.373 casos de COVID-19 con corte al 29 de 

noviembre, siendo Bogotá la cuidad que concentra el mayor número de casos confirmados (374.077). 

Un total de 36.584 personas han muerto a causa de COVID-19 y 1.204.452 se han recuperado. 

 

Según Migración Colombia, al 16 de noviembre, 119.885 venezolanos han regresado a Venezuela 

desde o a través de Colombia después del cierre de la frontera efectuado el 14 de marzo. 

 

El ACNUR y sus socios están monitoreando el flujo de caminantes (personas que transitan a pie) que 

entran a Colombia a través de puntos de cruce informales y se dirigen a ciudades dentro del país o a 

países vecinos. Según este monitoreo, un promedio de 80-100 venezolanos entran diariamente a 

Arauca y 300 a Cúcuta.  

 

En la frontera ecuatoriana, un promedio de 15 personas al día se desplazan a través de cruces 

informales para entrar o salir de Colombia. La capacidad de prestar asistencia y monitorear a esta 

población en tránsito en la frontera sur oriental está siendo limitada debido a la presencia de grupos 

armados ilegales y al acceso restringido que se tiene en el territorio.  
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Adicionalmente, durante el período de reporte, se registraron 1.681 personas con intención de regresar 

a Venezuela en el Centro de Atención Sanitario Transitorio (CAST) del Puente Internacional Tienditas, 

cerca de Cúcuta. De estas, 1.360 recibieron información y orientación del ACNUR. 

 

El desalojo de 30 familias que ocupaban un asentamiento informal cerca de la terminal de autobuses 

de Cali, previsto para el 30 de octubre, se suspendió tras la intervención del GIFMM Valle de Cauca 

ante las autoridades locales. La Secretaría de Bienestar Social de Cali está diseñando una ruta de 

respuesta para las familias venezolanas. 

 

Entre el 1 y el 15 de noviembre, siete masacres fueron reportadas por fuentes externas al ACNUR en 

los municipios de Nechí, Támesis y Betania (Antioquia), Argelia (Cauca, con dos eventos), Tierralta 

(Córdoba) y Soledad (Atlántico). La persistencia de la violencia por disputas territoriales de los actores 

armados ilegales en la región del Bajo Cauca, el sur de Córdoba, el suroeste de Antioquia y en el 

municipio de Argelia en el Valle del Cauca es muy preocupante, y algunos, recientemente, han 

provocado desplazamientos.  

 

También se reportaron emergencias por desplazamientos y confinamientos masivos en los municipios 

del Bajo Baudó, Litoral de San Juan (Chocó), López de Micay (Cauca) y Olaya Herrera (Nariño), 

principalmente por enfrentamientos entre actores armados ilegales, homicidios y amenazas a líderes 

sociales. En el Bajo Baudó se desplazaron 72 familias (322 personas) de las comunidades de Buchadó, 

Villanueva y la Loma. También se informó del confinamiento de aproximadamente 600 familias (3.000 

personas) de 14 comunidades del río Purricha. En Docordó, capital del Municipio de Litoral de San 

Juan, se desplazaron 99 familias (276 personas); 11 comunidades de aproximadamente 590 familias 

(2.200 personas) están confinadas. En López de Micay, 18 familias (40 personas) del Consejo 

Comunitario El Playón fueron desplazadas, mientras que 120 familias (290 personas) están 

confinadas. Finalmente, en Olaya Herrera, se desplazaron 223 familias (543 personas) de las aldeas 

de Vuelta Larga y Boca de Prieta. Las emergencias recurrentes en este último municipio son motivo 

de preocupación, ya que varias aldeas han sido desplazadas hasta tres veces durante el año 2020. 

 

El ACNUR ha trabajado junto con la Unidad para las Víctimas (UARIV) para registrar y atender los 

desplazamientos y confinamientos, así como para promover una respuesta institucional a través del 

Subcomité de Prevención, Protección y Garantías para la No Repetición conjuntamente con el 

Ministerio del Interior, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General. Además, el ACNUR participa 

en reuniones orientadas a la identificación y el seguimiento de las emergencias resultantes de los 

desplazamientos y confinamientos masivos y a poner de relieve los vacíos existentes en el registro de 

los acontecimientos. 

 

Un grupo armado ilegal entró en una embarcación a las aldeas de Sabaletas, Limones, Guaimia y San 

Marcos, cerca de Buenaventura, matando a una persona, hiriendo a una persona y dejando un panfleto 

amenazador. 

 

En el Putumayo, se ha reportado un aumento de las protestas de los grupos armados ilícitos contra las 

acciones de la policía antinarcóticos, como la fumigación y otros métodos de erradicación de cultivos 

ilícitos, especialmente en la región fronteriza de San Miguel. También existen reportes de que se están 

reclutando a la fuerza jóvenes (de 15 a 25 años de edad) para el ciclo de producción de la coca. 
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Del 15 de octubre al 3 de noviembre se han registrado 10.139 solicitudes para el nuevo PEP VI, (esta 

última ronda del Permiso Especial de Permanencia (PEP) permite a los venezolanos que han entrado 

en Colombia antes del 31 de agosto de 2020 regularizar su situación y acceder a derechos básicos). 

Adicionalmente, al 3 de noviembre, se han renovado 127.884 de los 281.770 Registros Administrativos 

de Migrantes Venezolanos (RAMV) solicitantes del PEP. Desde la implementación del PEPFF a 

principios del 2020 se han expedido 6.923 permisos PEPFF (Permiso Especial de Permanencia para 

el Fomento de la Formalización), incluyendo más de 5.000 que fueron procesados virtualmente.  

 

El ACNUR ha venido prestando asistencia a los refugiados y migrantes venezolanos mediante sus 59 

líneas telefónicas en 26 departamentos, orientando a las personas en el proceso de acceso y 

renovación de su PEP, así como en la identificación de los casos prioritarios que requerirían asistencia 

jurídica y la remisión de esos casos a los socios. 

 

El ACNUR también prestará apoyo a la oficina regional de Migración Colombia en el Putumayo para el 

establecimiento de un centro de facilitación en el que los refugiados y migrantes venezolanos puedan 

renovar su documentación en un entorno seguro y evitar el desplazamiento al vecino departamento de 

Nariño. 

 
Puntos destacados de la respuesta en las últimas 2 semanas 
 
Medidas de salud, higiene y prevención  

El ACNUR donó dos monitores de diagnóstico y un ventilador mecánico al Hospital de San Vicente en 

Arauca y al Hospital del Sarare en Saravena, Arauca. 

 

En Buenaventura, el ACNUR proporcionó 25 camas eléctricas al hospital público que facilitaron su 

primera unidad de cuidados intensivos (UCI). 

 

En el Hospital Universitario Erasmo Meoz de Cúcuta se instalaron 30 Unidades Modulares de Refugio 

(RHUs por sus siglas en inglés) para refugiados y migrantes, ampliando la segunda fase del espacio 

de contingencia de la COVID-19 del hospital dejándolo con una capacidad adicional de 24 camas de 

observación y 24 camas de UCI para cuidados intensivos. En Arauca, 29 casos y en Popayán (Cauca), 

22 casos recibieron servicios de salud sexual y reproductiva a través de Profamilia, socio del ACNUR. 

 

En Chocó, en asociación con Profamilia y el Hospital Ismael Roldán, el ACNUR prestó servicios de 

salud a la población refugiada y migrante venezolana, incluyendo servicios de salud sexual y 

reproductiva a 12 mujeres y la distribución de 22 portabebés.   

 

En el Putumayo, durante una brigada de atención a la salud organizada por el municipio de Puerto 

Asís con la participación de otras organizaciones (CISP, OIM, asociados del ACNUR), 341 venezolanos 

recibieron tratamientos preventivos y consultas en materia de derechos sexuales y reproductivos. 

 

Protección  

Un total de 1.187 casos (881 venezolanos, 305 colombianos, un cubano; de los cuales 747 eran 

mujeres y 440 hombres) en Arauca fueron apoyados y orientados a través de 12 Personerías y 

consultores jurídicos. Otras 2,375 personas recibieron el mismo apoyo en Cucutá. El ACNUR sigue 

remitiendo casos a las Clínicas Jurídicas para brindar asistencia legal en el proceso de solicitud de 

reconocimiento de la condición de refugiado en Arauca (21 casos) y en Cúcuta (36 casos). En Arauca 
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se presentaron 70 acciones legales (39 tutelas, 29 peticiones de derechos y una moción de desacato 

por incumplimiento de tutelas). 

 

La Pastoral Social Apartadó, socio del ACNUR, prestó asistencia a 26 venezolanos para que pudieran 

acceder a los derechos básicos durante la Jornada de Registro Sanitario organizada por el municipio, 

21 de los cuales estaban inscritos en el sistema de seguro médico.   

 

La Alianza por la Solidaridad (APS), socio del ACNUR, en coordinación con la Alcaldía, la Defensoría 

del Pueblo y Profamilia, orientó a 74 personas de Popayán (Cauca) sobre cómo acceder a sus 

derechos, incluidos los relacionados a la salud, la educación y el sistema de asilo.  

 

En Cúcuta, se identificaron siete casos de violencia sexual y 68 mujeres en situación de riesgo, los 

cuales fueron remitidos para recibir asistencia. 11 casos (28 personas) fueron remitidos para recibir 

apoyo en los centros de acogida del ACNUR. 129 casos individuales recibieron asistencia psicosocial, 

asesoramiento jurídico, evaluación nutricional y activación de vías complementarias por parte de La 

Casa que Abraza, un espacio de apoyo a las personas LGTBI.  

 

El ACNUR participó como colíder en la reunión del Grupo de Trabajo Temático sobre Protección 

celebrada en Nariño como respuesta al aumento de los conflictos entre los grupos armados ilegales y 

los asesinatos selectivos en la región del Pacífico (Tumaco) durante los meses de septiembre y 

octubre. La sesión trató de abordar los riesgos y los vacíos de protección existentes que afectan a los 

desplazados forzados en el municipio de Tumaco, especialmente a las víctimas de la violencia en el 

Resguardo Indígena de Sabaleta, la zona urbana de Tumaco y el kilómetro 28 (zona de la autopista 

entre Tumaco y Pasto). El ACNUR abogará ante la Alcaldía de Tumaco para que se convoque un 

Comité Territorial de Justicia Transicional y ante la Gobernación de Nariño y la Procuraduría Delegada 

para el Seguimiento del Acuerdo de Paz para que participen en la respuesta a esta emergencia. 

 

En Buenaventura, el Servicio Jesuita a Refugiados (SJR), socio del ACNUR, llevó a cabo una campaña 

de dos días de asistencia y orientación sobre el acceso a los derechos de los refugiados y migrantes 

en Buenaventura. Se registraron y orientaron 73 casos y se entregaron 7 portabebés a mujeres 

refugiadas embarazadas y lactantes. 

 

En Arauca, 12 jóvenes separados (seis niñas y seis niños) y 16 niñas y niños no acompañados fueron 

identificados y asistidos por Apoyar, socio del ACNUR, en estrecha coordinación con el Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). 

 

En Cúcuta se identificaron 71 casos de niños, niñas y adolescentes (NNA) en situación de riesgo, de 

los cuales 53 corresponden a NNA en situación de riesgo de no asistir a la escuela, seis embarazos 

de adolescentes, un NNA con necesidades de educación especial, un NNA asociado a fuerzas o 

grupos armados; siete NNAs separados y tres NNAs no acompañados. La mayoría de los NNA 

separados (5) y no acompañados (3) fueron identificados en el CAST durante el proceso de registro. 

En el CAST, 21 casos de NNAs no acompañados o separados fueron remitidos a los profesionales 

psicosociales de World Vision para que evaluaran y activaran la respuesta de protección en 

coordinación con las autoridades.    

 

 

 



 
 

 
 

ACTUALIZACIÓN #16 RESPUESTA DEL ACNUR EN COLOMBIA 1-15 NOV.  2020 

 www.unhcr.org 5 

 

Asistencia monetaria 

Hasta la fecha, alrededor de 45.886 personas (11.196 familias) han recibido dinero en efectivo 

multipropósito, lo que representa el 86% del total previsto. En el marco del monitoreo posterior a la 

distribución se han realizado 1.361 encuestas, que representan el 88% de la muestra prevista. 

 

Medios de vida  

El ACNUR participará en la campaña iniciada por el Ministerio de Trabajo y la UNODC para 

concientizar sobre las ofertas de empleo fraudulentas que pueden dar lugar a la incorporación de 

refugiados y migrantes en las redes de trata de personas. Esta iniciativa los redirigirá a portales 

autorizados para la búsqueda de empleo en Colombia. Además, el ACNUR apoyará las Estrategias de 

Acción Integrada 2020 del Ministerio de Trabajo para elaborar mejores políticas públicas en materia de 

migración laboral. En estos espacios se promoverá la línea de contenido #WorkingTogether de la 

campaña contra la xenofobia Somos Panas Colombia, liderada por el ACNUR, en el contexto de la 

recuperación económica de COVID-19. 

 

Albergue, artículos no alimentarios, agua y saneamiento 

El ACNUR admitió otro grupo de familias en el Centro de Asistencia Integrada (CAI) de Maicao, en el 

departamento de la Guajira. Alrededor de 90 personas (17 familias) entraron en la fase IV después de 

recibir un resultado negativo de la prueba COVID-19 y de haber seguido todas las medidas de 

bioseguridad. Esto eleva el número total de personas asistidas en el CAI a más de 282. 

 

El ACNUR prestó asistencia en materia de vivienda a seis personas en Ipiales y 61 personas en Pasto 

en los refugios existentes durante el período de reporte.  

 

El ACNUR donó 654 kits escolares a 4 escuelas de Cartagena que participan en su programa de 

Pedagogía y Protección. Asimismo, 70 kits escolares fueron donados a la Escuela Pública Antonio 

Nariño de Pasto para apoyar la respuesta de la escuela a la llegada de NNAs desplazados 

forzosamente de la región del Pacífico (Tumaco) hace dos semanas. 

 

En Maicao, el ACNUR entregó 40 kits de higiene, 40 paquetes de toallas sanitarias y cuatro cajas de 

jabón a la comunidad del asentamiento informal Villa del Sol. El ACNUR también terminó de entregar 

250 portabebés donados por Baby Björn a las comunidades de Riohacha y Maicao, con el apoyo de 

asociados locales como Acción contra el Hambre, Save the Children y el Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar (ICBF). 

 

En Barranquilla, el ACNUR donó a la organización venezolana FUVADIS una computadora portátil y 

un teléfono móvil, un termómetro y 1.000 tapabocas para reforzar sus medidas de prevención contra 

la COVID-19.  El ACNUR entregó 2.500 tapabocas a la oficina de salud del Departamento del Atlántico 

y 2.500 tapabocas a la oficina de salud municipal de Barranquilla.  

 

En Ipiales, la Oficina del ACNUR donó 10 lavamanos portátiles al ICBF, la Escuela Pública Alfonso 

López, la Pastoral Social Ipiales, el Comité Asesor del Conjunto La Victoria, la Misión Scalabrini y el 

Punto de Asistencia a las Víctimas. Además, se proporcionaron 60 cobijas y 60 colchonetas para dormir 

a las personas en tránsito. 

 

 

 

https://somospanascolombia.com/
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Necesidades de financiación 
 
En el marco de su Llamamiento de Emergencia para el Coronavirus, el ACNUR solicita 745 millones 

de dólares a nivel mundial, incluidos 17,3 millones de dólares para Colombia. El llamamiento mundial 

del ACNUR está financiado ahora en un 63%, con 471 millones de dólares en contribuciones recibidas. 

En total, ACNUR Colombia está financiado actualmente en un 61%. 

 

La respuesta del ACNUR en Colombia es posible gracias a la contribución de donantes privados 

y:  

Alemania, Austria, Canadá, Dinamarca, España, Estados Unidos de América, Francia, Irlanda, Italia, 

Japón, KOICA, Noruega, Países Bajos, Reino Unido, República de Corea, Suecia, Suiza, Unión 

Europea, CERF, UNAIDS, UN HSTF, UN Peacebuilding Fund, España con ACNUR, Fundación 

Chanel, Latter-day Saints Charities, Major League Baseball Players Trust (MLBPT) y USA for UNHCR. 

 

https://reporting.unhcr.org/sites/default/files/COVID-19%20appeal%20-%20REREVISED%20-%20Key%20facts%20and%20figures%20-%20FINAL.pdf

